Departamento de medios
Radio Tezulutlán (Diócesis de Verapaz. Guatemala)
La alfabetización en la historia de Radio TEZU
Durante los años que Monseñor Juan Gerardi coincidió al frente de la Diócesis de
Verapaz y en la dirección de Radio Tezulutlán (1975–1977), una de sus principales
preocupaciones era apoyar la alfabetización de adultos por medio de la radio,
utilizándola como parte del proyecto lingüístico que desarrollaban los padres
benedictinos. Radio Tezulutlán era entonces una emisora diocesana autorizada para
funcionar en la banda de 90 metros, con lo que era más fácil que se percibiera su señal
en el Japón, que en el área rural de Guatemala.
Por ello, en 1976, dentro del plan de trabajo de la emisora de San Pedro Carchá, se
incluyó desarrollar las “Escuelas Radiofónicas” con la finalidad de tener una
experiencia en ese campo. Se designó como responsable de dichas Esuelas en Cobán, a
la hermana Elisa Bassler, que contaba con la colaboración de Sor Mercedes Francia en
el la emisora de Carchá, para alcanzar las metas fijadas. Así, las clases se redactaban
en Cobán y se revisaban en Carchá, donde se grababan y se difundían los sábados y
domingos por las tardes, en un espacio de 45 minutos.
Crece el número de escuelas
El número de centros de Escuelas Radiofónicas fue creciendo hasta alcanzar, a finales
de la década, 26 escuelas con un promedio de 19 alumnos inscritos en cada una. Al
finalizar el ciclo se realizaban exámenes de lectura y escritura en q’eqchi’ (quechua) y
español.
Para poder llevar a cabo los cursos, Radio Tezulutlán proporcionaba a sus alumnos un
receptor de radio con antena, pilas, un pizarrón de madera, tiza, libros de lectura,
cuadernos de escritura y lápices. Y los alumnos respondían de manera positiva tanto
para recibir las clases como para asistir a las reuniones que se llevaban a cabo. Los
abandonos se debieron principalmente al alcoholismo, a los viajes a la ciudad, a la
migración para encontrar trabajo y, en algunas aldeas, la debilidad de la señal de Radio
Tezulutlán.
La experiencia de las Escuelas Radiofónicas fue muy positiva aunque era evidente que
se necesitaba mejorar la cobertura y la calidad de la señal de la emisora; revisar
cuidadosamente el contenido de los materiales didácticos que se utilizaban; promover
la enseñanza a un nivel más amplio y que ésta debía desarrollarse en la propia vivienda
de los alumnos.

Con el tiempo, se fueron incluyendo, además, espacios para la formación de
catequistas y animadores de la Palabra, programas para la formación de líderes
comunitarios y formación para los pequeños agricultores que empezaban a
independizarse, mediante sus pequeñas parcelas, del control de los terratenientes de
la región.
La escuela en casa
Promover la enseñanza a un nivel más amplio y desarrollar ese aprendizaje en el
propio hogar requería, en opinión de la mayoría, del lanzamiento de un nuevo
proyecto más especializado. Por ello, se decidió apoyar en lo posible el desarrollo del
Instituto Guatemalteco de Educación Radiofónica (IGER), que nacía por esos años en
Guatemala y que tenía el territorio de La Verapaz como una de sus áreas de influencia.
Dicho apoyo se tradujo inicialmente en la cesión de pequeños espacios en la
programación o espacio en los estudios de grabación para recoger en cintas
magnetofónicas las primeras clases en idioma q’eqchi’. Esta colaboración siguió
dándose de manera más o menos constante, incluso truncándose algunos años hasta
que, en 1987, Radio Tezulutlán pasa formalmente a ser propiedad de la Diócesis de La
Verapaz.
Siendo ya la radio propiedad diocesana (1989–90) se inician nuevamente los contactos
para emitir regularmente las clases del IGER, dirigidas principalmente a adultos que no
hubieran terminado la educación primaria; en dichos programas se emitían las clases
correspondientes al 4º, 5º y 6º de educación primaria. Esto se mantuvo con
relativamente poco cambio hasta finales del año 2000, cuando los servicios en ondas
cortas fueron desactivados.
En 2003, ya en la FM, comenzó a emitirse el programa “El Maestro en Casa” durante
cuatro horas diarias de lunes a viernes de 18:00 a 21:00 horas. A partir del primer
semestre de 2012, se han eliminado de la programación radial las clases dirigidas a
quienes no han terminado la educación primaria y se emiten únicamente las clases
dedicadas a la educación básica y el bachillerato.
Mientras tanto, el fenómeno de la educación a través de la radio en Guatemala, ha
alcanzado todos los rincones del país, creándose muchos centros que dan seguimiento
a los grupos de personas que desean, desde iniciarse en las primeras letras, hasta
terminar la formación del nivel medio.
Con esto queda demostrada la validez, aún hoy día, de la radio como una opción para
promover el desarrollo humano en zonas tan complejas cultural y geográficamente,
como el territorio de Alta Verapaz.

